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Estimados delegados, 

Es un honor acompañarlos como sus presidentes en el Gabinete Adjunto Unilateral (GAU)
en la decimotercera edición del Modelo de las Naciones Unidas del Colegio Marymount.
Nos complace que hayan tomado la decisión de hacer parte de un comité tan único y tan
lleno de posibilidades como lo es GAU. 

Esperamos que, como delegados, y desde nuestro rol como presidentes podamos generar un
espacio seguro donde sus habilidades creativas, académicas y sociales puedan mostrar todo su
potencial, para que ustedes, como delegados y miembros de la sociedad, puedan tener un
desenvolvimiento social y además que puedan crecer como personas y como ciudadanos del
mundo. Debido a las exigencias que este comité presenta, se requiere que pongan toda su
creatividad a prueba para que, de esta manera, logremos hacer que los tiempos en trabajo de
comité se puedan aprovechar al máximo durante estos tres días de modelo; también
esperamos que haya una buena preparación para que el comité se pueda mover de manera
fluida, donde todos puedan participar y pueda ser una experiencia enriquecedora para todos.

Por otro lado, es importante que tengan en cuenta que nuestra labor como mesa también
cuenta con escucharlos, ayudarlos y atender cualquier clase de inquietudes que puedan llegar
a presentarse, por lo que les pedimos que no duden en escribirnos o contactarnos si necesitan
cualquier clase de ayuda en entender el funcionamiento del comité o del modelo en general.

Finalmente, esperamos que, como delegados, estén dispuestos a mostrar todo su potencial
tanto humano, como creativo y académico durante el modelo para que estos tres días
realmente se vuelvan una experiencia especial e inolvidable para cada uno de ustedes. 
Les agradecemos por hacer parte de nuestro comité y les deseamos muy buena suerte.

Atentamente,

María Francisca Ruiz 
 

Colegio Marymount
 

kikaruizf@gmail.com 
 

+57 3123171781 
 
 
 

Pablo García
 

Colegio San Bartolomé La Merced
 

pablogarciamaldo@gmail.com 
 

+57 3134137149
 
 
 

mailto:kikaruizf@gmail.com
mailto:mario.gomez21@campestre.edu.co
mailto:pablogarciamaldo@gmail.com


El Gabinete Adjunto Unilateral (GAU), pese a no ser un comité oficial de las Naciones Unidas, es un

espacio que se presta para poder reescribir hechos históricos de cualquier índole, como problemáticas

que afectan a la sociedad o conflictos en general. La historia será continuada a partir de lo que los

delegados decidan hacer como los personajes que representen. El comité funcionará de forma

unilateral, lo que significa que solo se mantendrá la intervención de un bando. En esta ocasión la

temática es La Mafia Siciliana en Nueva York. El comité tendrá como fecha de inicio el 6 de enero de

1934, lo que quiere decir que cualquier hecho ocurrido después de esta fecha no será tomado en cuenta.

Cabe mencionar que para esta época no existen los computadores ni los celulares, por lo tanto, los

delegados deberán traer toda su investigación de manera impresa o escrita. Es importante recalcar

tambien que cualquier acción que se quiera tomar dentro del comité se tiene que hacer mediante el

Centro de Estrategia, que es el encargado de definir la línea del tiempo del comité y los sucesos que

vayan ocurriendo dentro del mismo. A su vez, es de suma importancia para el desarrollo de la comisión

que los delegados tengan claro tanto el procedimiento del comité como el uso de directivas, cosas que

se encuentran explicadas más a fondo en la guía de procedimiento.

Introducción al comité 



Alrededor de la década de los 1820s, inicia una ola de emigración italiana hacia países no europeos, este
movimiento de la población fue motivado por las oportunidades de empleo que había fuera de una Europa
en crisis. Esta ola migratoria llegó a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.

^Aquí unas de las múltiples rutas que tomaron los migrantes italianos, para atravesar el atlántico en barco.

 
Con la llegada de los inmigrantes italianos a las grandes ciudades como Nueva York, provenientes
principalmente de regiones pobres como Sicilia, llegó el modelo de la mafia. La mafia era una
confederación de hombres alejados de las formas legales, que ofrecían protección y el ejercicio autónomo
de la ley. Era un modelo autosustentable, es decir se alimentaba de sí mismo. Los mafiosos ofrecían
protección a sus “clientes”, sin embargo, la única amenaza a la seguridad de estos individuos eran los
mismos miembros de la mafia. Esto significa que los mafiosos, ofrecían a las personas protección de los
mismos miembros de la organización. Este modelo, eventualmente se adapta a las condiciones de Norte
América, y evoluciona en el crimen organizado. 

Crimen organizado: 

“El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta
por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la
obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. 

Introducción al tema 

Img1

La mafia siciliana en Nueva York

Conceptos clave



Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o
asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de
tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.” 
(Definición tomada de "Crimen organizado". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/crimen-organizado/
Recuperado 21 de agosto de 2022.)

Inmigración: 

La inmigración es un movimiento de población, que se produce cuando un grupo de personas llega a otro
país para establecerse en él. Suele llevarse a cabo cuando las personas deciden buscar mejores oportunidades
de trabajo o condiciones favorables que no encuentran en su país de origen. (Quiroga, 2020)

Prohibición del alcohol en EEUU/La Prohibición:

 La Prohibición: También conocido como la “ley seca” fue impuesta una vez se hizo la decimoctava
enmienda para la Constitución Estadounidense. En esta modificación se prohibió la fabricación, venta,
transporte, importación y exportación de los llamados “licores intoxicantes” que tenían el fin de ser usados
como bebidas. En 1919 se aprueba la “ley seca” por el Congreso, el cuál también define “licor intoxicante”
con una bebida que tenga más del 0.5% de alcohol. En la práctica, esto significó la prohibición total de
todas las bebidas alcohólicas, excepto por las que eran usadas para ritos religiosos, fines médicos, o que
estaban siendo consumidas en casa.
(Definición sacada de ¿Qué fue la ley seca? El impacto de la prohibición del alcohol en EEUU | Enterarse. (2020). Recuperado el 18 de agosto
de 2022, de ¿Qué fue la ley seca? El impacto de la prohibición del alcohol en EEUU | Enterarse)

Sindicalismo organizado:

“Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que defienden los derechos laborales de sus
representados ante los empleadores y negocian beneficios sociales; además, persiguen una agenda favorable
con el Estado. Los esfuerzos de los sindicatos fueron cruciales para la promulgación de un marco legislativo
que garantizara los derechos básicos de los trabajadores, tales como el derecho a la organización sindical, la
negociación colectiva y la huelga, así como el acceso a una amplia gama de prestaciones laborales. Este
proceso se desarrolló a lo largo del siglo XX en la mayoría de las democracias capitalistas.” (Zepeda, 2016)

Como se ha mencionado anteriormente, el surgimiento de la mafia italoamericana o siciliana en Nueva
York es el resultado de la inmigración de miles de familias italianas hacia América del Norte. Con la
llegada de la primera generación de italianos a EE. UU., llega el sistema tradicional de la mafia, que era
común en el viejo continente, en el que básicamente las organizaciones ofrecían protección de sí mismos.
Sin embargo, este sistema no se adapta de manera muy eficiente a las condiciones de la gran manzana, por
lo que las generaciones venideras de italianos que habían crecido en el contexto Neoyorquino lo adaptaron
a las condiciones locales. Este sistema eventualmente se convierte en el crimen organizado, que
aprovechaba las condiciones generadas por la Prohibición, para generar ganancias.

Contexto histórico 

https://www.significados.com/crimen-organizado/
https://www.enterarse.com/20200305_0001-que-fue-la-ley-seca-el-impacto-de-la-prohibicion-del-alcohol-en-eeuu


Investigue de qué manera se adaptó la mafia siciliana para aprovechar las condiciones impuestas por el gobierno
Americano

Estas organizaciones se dedicaban a la producción, pero fundamentalmente a la distribución de alcohol
clandestino, por los lugares de mala muerte a los que los desesperados ciudadanos de la gran manzana
asistían con el fin de intentar ahogar sus penas. Es muy importante tener en cuenta que, hasta cierto punto,
la mafia italiana no era una organización unificada, sino más bien un conjunto de clanes familiares, que en
ocasiones llegaban a acuerdos y alianzas, pero con frecuencia entraban en conflicto. Estas cinco familias
eran: los Bonanno, los Genovese, los Colombo, los Lucchese y los Gambino.

Indague sobre la relación que tuvieron estas 5 familias y como esto podría afectar la toma de decisiones dentro del
comité

 
 
 
 

Desde la situación ocurrida hace unos años, en octubre de 1929, con la caída de la bolsa de valores en
Nueva York, se han presentado diferentes problemas. Actualmente, se han desarrollado diferentes grupos
que han venido tomando fuerza. 

Los dos jefes de la mafia siciliana que en este momento han venido teniendo fuerza son Gaettano Lucchese
y Salvatore Lucania alias “Lucky”. Estos dos jefes han desarrollado su carrera criminal desde 1910 como
ladronzuelos en el vecindario italiano de Nueva York, East Harlem. De Lucchese se sabe que es un
miembro de las cinco familias de italianos que llegaron a los Estados Unidos de América (EE.UU.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC. (2015). La leyenda de que la Mafia fue creada por tres misteriosos náufragos españoles [Image]. Recuperada el 22 de agostro de 2022 de
https://static.abc.es/Media/201503/15/cle_mafia--644x362.jpg 

 
 

Gaettano Lucchese es la representación de una nueva generación dentro del mundo del crimen; Nacido
cerca de Palermo, en Sicilia, fue criado en EE. UU. Ha logrado tener una gran influencia dentro del
mundo criminal al reunir a los grandes mafiosos que producen y trafican licor durante la Prohibición para
poder empezar a construir una organización monopólica y eficiente que tuviera la capacidad de distribuir
mercados. La organización que Lucchese quería llegar a consolidar, se termina haciendo verdadera a partir
de una reunión de un grupo de mafiosos, siendo esta situada en el balneario de Atlantic City, New Jersey,
en 1929. 

 

Situación Actual
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Beltrán, L. (2017). Las cinco familias de la mafia italoamericana [Image]. Recuperado el 22 de agostro, de
https://imagenes.elpais.com/resizer/3ZZppuDLNDGpwMHvpLZ80GsB8QA=/1960x1470/cloudfront-eu-central-

1.images.arcpublishing.com/prisa/Z4OAXZWPTGNTLMGHE5D44S7QSM.jpg

La organización que Lucchese generó fue conocida como ‘La Comisión’, que no solo logró repartir
mercados sino que logró imponer su versión de justicia entre los más grandes. 
Una vez la Prohibición se acabó en 1933, la mafia siciliana empieza con las demás mafias a crear “carteles
de protección” que tomarían parte en todos los negocios: la industria avícola, las confecciones, la
construcción , la usura, el transporte por carretera, entre otros. No solo se dedicaron a esto, empezaron a
tener negocios dentro de casinos y también jugaron una parte dentro del sindicalismo organizado. 

Investigue de qué forma involucrarse en el sindicalismo organizado benefició a la Mafia Siciliana
 

El FBI estaba al tanto de la mafia siciliana y de las diferentes acciones tomadas por los miembros de la
misma. El director del FBI, Edgar J. Hoover, no se preocupó por perseguir a ‘La Comisión’ y todo lo que
tenía que ver con el crimen organizado, ya que había limitado las acciones de la agencia al crimen común
y a su obsesión de perseguir comunistas. Esto le trajo problemas con el director del Bureau of Narcotics de
la Secretaría del Tesoro, Harry J. Anslinger, con quien tuvo diferentes enfrentamientos. Sin embargo, cada
vez era más necesaria la intervención de la ley ya que se estaba saliendo de control. 

-¿Cuál es el efecto de la ley seca en el desarrollo de la mafia italiana? 
-¿Cual es el efecto de la crisis económica del 29, en el negocio de la mafia? 
-¿Cómo manejar la logística del tráfico de alcohol?
-¿Cómo establecer cadenas de producción resilientes? 
-¿Cómo pueden los delegados evitar la intervención de las autoridades en el negocio de la mafia? 

 

 

Enfoques Relevantes 
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¿Qué rol cumplía la persona que represento mientras todo estaba pasando?
¿Cuál es el estado actual de mi personaje? ¿Está libre o preso?
¿Quiénes son los aliados y enemigos de mi personaje?
¿De qué forma afectó a mi personaje lo que sucedió con las migraciones por parte de las familias
italianas? En caso de que tu personaje sea parte de una familia italiana, ¿qué beneficios trajo y cuáles
fueron los problemas que los afectaron?
¿Qué objetivos personales o colectivos tiene mi personaje?
¿A qué subgrupo pertenece mi personaje?

-¿Cómo pueden mejorar la imagen pública de la organización? 
-¿Cómo usar la situación económica del país, a favor de la mafia? 
-¿Cómo podría afectar el fin de la prohibición la existencia de la mafia?

1.
2.
3.
4.

5.
6.

 
https://www.youtube.com/watch?v=QhTjI9PjqPI

 
https://www.mochileandoporelmundo.com/historia-de-la-mafia-en-italia-sicilia-cosa-nostra/

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873321000472?pes=vor

 
https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/02/historia-crimen-organizado.html

 
https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/02/politica-economia-globalizacion.html 
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